
PROGRAMA DE DECIMOTERCER SÁBADO

Si su departamento presenta el pro-
grama de decimotercer sábado para
los adultos:

* Practique uno o más de los cantos
sacados del sitio Web que se encuen-
tra en www.AdventistMission.org.
Canten diferentes himnos a lo largo
del programa o como un ofertorio.

* Agranden las banderas que se
encuentran en la página 4, y coloré-
enlas para ser usadas en el programa
que sigue a continuación.

* Envíe una nota a los hogares de
los niños como un recordatorio a los
padres del programa y para animar a
los niños a traer sus ofrendas de deci-
motercer sábado la siguiente semana.

* Si su departamento no presenta-
ra el programa con los adultos
como una actividad especial, haga del

decimotercer sábado un día extraordi-
nario al invitar a un huésped para
que hable con los niños sobre la vida
en Mongolia, Corea, o alguno de los
otros países de la División Asia-
Pacífico Norte. Anime al orador a
traer artículos de interés para los
niños y ayúdarlos a conocer la cultura
y los desafíos de la gente de esta parte
del mundo.

* Recuerde a los niños que deben
traer sus ofrendas de decimotercer
sábado. Haga de la apelación para las
ofrendas un momento especial en la
Escuela Sabática. Cuente el dinero y
permita que los niños sepan cuánto
reunieron para las misiones durante
el trimestre. Elógielos por todo lo que
han hecho y dígales que sus ofrendas
harán una gran diferencia entre los
niños que viven en la División Asia-
Pacífico Norte.

Participantes y escenario: Deben estar listos seis niños que desfilen frente a la
plataforma llevando las banderas que confeccionaron de China, Japón, Mongolia,
Corea del Norte, Corea del Sur y Taiwán, mientras uno o dos narradores leen los
siguientes resúmenes cortos. Tres niños presentarán los proyectos especiales. 

Narrador 1: La División Asia-Pacífico
Norte está compuesta de seis países.
Cada uno de ellos tiene sus propios
desafíos en cuanto a la terminación de
la obra de Dios.

Narrador 2: [El niño con la bandera

china cruza la plataforma y se para en
un extremo.] China, la nación más
poblada del mundo, con mil trescien-
tos millones de personas, está abriendo
sus fronteras al mundo. Pero con sólo
354.000 creyentes adventistas, significa
que hay sólo un adventista por cada
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3.784 habitantes. Oremos para que
Dios utilice a sus hijos para encender
las antorchas de la fe a lo largo y
ancho de esta inmensa nación.

Narrador 1: [El niño con la bandera
japonesa cruza la plataforma y se para
en un extremo.] Japón es rico y pode-
roso en bienes, pero la gente no sabe
que Jesús murió por ellos. La iglesia en
Japón tiene sólo 15.000 miembros, es
decir un adventista por cada 8.500
habitantes. La mayoría de los creyentes
son personas mayores, y sólo unos
pocos se bautizan cada año. Oremos
para que Dios levante un ejército de
jóvenes dispuestos a compartir su fe en
Japón.

Narrador 2: [El niño con la bandera
mongola cruza la plataforma y se para
junto a los demás.] En Mongolia, el
primer creyente fue bautizado después
de mucho esfuerzo hace 15 años. La
mayoría de los 1.200 creyentes en ese
país son jóvenes que están ansiosos de
compartir su fe con otros. Oremos
para que crezcan fuertes en la fe y
poderosos en el liderazgo de la iglesia
en una de las civilizaciones más anti-
guas del mundo.

Narrador 1: [El niño con la bandera de
Corea del Norte cruza la plataforma y se
para junto a los demás.] Nadie sabe
cuántos creyentes adventistas viven en
Corea del Norte. Pero los pocos que
lograron salir de esta nación que ha
cerrado sus puertas al mundo dan

pocas razones para tener alguna espe-
ranza. Oremos para que las puertas de
Corea del Norte se abran para que el
evangelio pueda penetrar y alimentar a
los corazones hambrientos del Pan de
vida.

Narrador 2: [El niño con la bandera de
Corea del Sur cruza la plataforma y se
para junto a los demás.] Corea del Sur
es la nación más “cristiana” de la
División Asia – Pacífico Norte, y apro-
ximadamente una tercera parte de su
población profesa el cristianismo. Hay
alrededor de un adventista por cada
370 habitantes, pero a pesar de los
mejores esfuerzos para evangelizar a las
masas, a los adventistas todavía se los
malentiende. Oremos por aquellos que
sufren por su fe en Corea del Sur.

Narrador 1: [El niño con la bandera de
Taiwán cruza la plataforma y se para
junto a los demás.] Taiwán es una
pequeña isla lejos de la costa de
China. La mayoría de los adventistas
del país son nativos que vienen de tri-
bus aborígenes que viven mayormente
en las montañas. Solo uno por cada
25.000 chinos nativos que viven en
Taiwán es adventista. Oremos para
que Dios toque las vidas de estas per-
sonas que necesitan saber que Jesús
oró y murió por ellos.

Narrador 2: Hoy nuestras ofrendas de
decimotercer sábado ayudarán a levan-
tar las manos de nuestros hermanos y
hermanas de la División Asia-Pacífico
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Norte. Una porción de las ofrendas de
hoy ayudará a proveer algunos mate-
riales necesarios para llevar a otros a
Jesús y para fortalecer a aquellos que
ya creen en él.

Niño 1: [El niño que lleva la bandera
japonesa da unos pasos hacia adelante.]
Una iglesia para las personas que
hablan chino y viven en Tokio, Japón.

Niño 2: [El niño que lleva la bandera
mongola da unos pasos hacia adelante.]
Un dormitorio donde los estudiantes
universitarios adventistas puedan vivir

y crecer en su fe mientras estudian en
la universidad.

Niño 3: [El niño que lleva la bandera
de Taiwán da unos pasos hacia adelan-
te.] Necesitamos enviar muchos men-
sajes a través de la radio en lengua
mandarín a fin de alcanzar a la gente
de Taiwán y China, respectivamente.

Hagamos nuestra parte hoy para
compartir el amor de Dios con los
miembros de nuestra familia en la
División Asia-Pacífico Norte.
[Se recogen las ofrendas.]
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